


Metodología de foros

Creación de  política pública de medios alternativos, 

independientes, comunitarios y ciudadanos.

Definición – Funcionamiento



Considerando que  La Política Pública de Medios

Comunitarios, Alternativos, Concesionarios y Ciudadanos:

 Se construye para crear condiciones más equitativas y desarrollo de los 

medios y las organizaciones.

 Permite establecer la normatividad teniendo en cuenta la cultura y los 

saberes de la comunidad.

 Implica construcción colectiva, gestión colectiva, acuerdos comunes.

 Busca la democratización, participación y sostenibilidad de los procesos de 

comunicación para la movilización de asuntos de interés colectivo para 

propiciar la construcción de sentido compartido.

 Propiciar contenidos de calidad en los medios de comunicación y la 

inclusión de las audiencias en su realización 

Se adelantarán los Foros para el debate y definiciones de la Política Pública 

de Medios Comunitarios, Alternativos, Independientes y Ciudadanos de 

Medellín.



1. Descripción:

Los foros son un canal que permite la participación, la inclusión, y la

pluralidad de aportes, para adelantar la construcción de la Política

Pública de Medios Comunitarios, Alternativos, Independientes y

Ciudadanos de Medellín que tiene como objeto promover y fortalecer

los procesos de comunicación alternativos, independientes,

comunitarios y ciudadanos como expresión de la participación, la

cultura ciudadana y la divulgación democrática de opiniones.

Se entiende que los foros son el escenario para que el debate y el

consenso permitan que las líneas estratégicas del Acuerdo 73 de 2013

han trazado fruto del diálogo social, puedan ser objeto de definiciones,

profundizaciones y una prospectiva que consulte con el espíritu que

anima el proceso.



2.1 Participantes

Los foros se adelantarán en primer lugar en cada una de las comunas

y corregimientos de Medellín, para un total de 21 foros zonales. Luego

se adelantarán 4 foros temáticos, los cuales corresponden a los cuatro

lineamientos estratégicos que el Acuerdo 73 ha definido. Finalmente,

se realizará 1 gran evento de ciudad para socializar ampliamente el

trabajo que arrojaron los foros y que fue recogido por la Mesa de

Articulación. Vale la pena destacar la posibilidad nuevos foros

temáticos si el trabajo identifica el surgimiento de nuevos lineamientos

estratégicos.

2. Metodología del Foro



Con base en lo anterior, los participantes de los foros serán:

1. En primer lugar los miembros de los medios comunitarios,

alternativos, independientes y ciudadanos de Medellín, que tienen

presencia en cada territorio.

2. En segundo lugar líderes de Organizaciones de la Sociedad Civil

que tiene en su actividad social el empleo de la comunicación.

3. Los ciudadanos en general que estén interesados en conocer,

profundizar, aportar y generar veeduría a la construcción y desarrollo

de la Política.

Secretaría Técnica de los foros: El equipo de la Secretaría de

Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín ejercerá como Secretaría

Técnica. Será la encargada de recoger y sistematizar las relatorías y

conclusiones centrales que cada uno de los grupos de debate proponga, para

hacer llegar tal producción a la Mesa de Articulación.



A los foros se llegará mediante amplia invitación liderada por la Secretaría de 

Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín, a través del equipo de facilitadores de 

la Universidad de Medellín, de tal manera que  garantice la  inclusión, igualdad y  

pluralismo, quienes emplearán los medios informativos que la Alcaldía tiene previsto 

para tal efecto, tales como el sitio web propio del proyecto vinculado con el sitio 

institucional de la Alcaldía de Medellín, boletines, entre otros. 

2.2 Convocatoria

2.3 Desarrollo de las sesiones

PRESENTACIÓN: Se adelantarán las sesiones así:

1. El equipo de facilitadores para el desarrollo de los foros, informa a los asistentes

las reglas o principios que guiarán el foro.

2. Conformación de grupos de trabajo y elección de relatores por grupo. Estos

relatores serán también responsables de llevar la vocería del foro zonal en que

participa a los 4 foros temáticos.

3. Entrega de materiales: a cada grupo de debate se le entrega el Acuerdo 73,

fichas con preguntas que orienten el debate y un formato de seguimiento para el

relator.



DE LOS MATERIALES: 

- Las fichas tendrán las siguientes preguntas orientadoras: 

Sobre los Fines de la política: 

¿Cómo entendemos la Promoción y el Fortalecimiento de los procesos de

comunicación comunitaria, alternativa e independiente en la ciudad de

Medellín?

¿Cómo pensar la Participación, la Cultura Ciudadana y la Divulgación

democrática de opiniones, en tanto que expresión de una Política Pública de

Medios Comunitarios, Alternativos, Independientes y Ciudadanos de Medellín?



DESCRIPCIÓN DE CADA EJE, TEMATIZACIÓN:

¿Cómo adelantar procesos de  apoyo al sostenimiento, creación y

fortalecimiento de redes de medios en las comunas?

¿Qué acciones pueden consolidar la asociatividad de los medios comunitarios, 

alternativos e independientes que actualmente presenta la Comuna?

¿Qué operaciones adelantar para incidir en la formación profesional, técnica, de los 

integrantes de los medios?

¿De qué manera incrementar el nivel de reconocimiento y/o valoración social de los 

medios comunitarios, alternativos e independientes, por parte de otros actores 

sociales?

¿Cómo visibilizar eficaz y eficientemente la participación de los medios comunitarios, 

independientes y alternativos en espacios institucionales del Municipio de Medellín?

¿Qué diseño estratégico (Objetivos, metas, estrategias, y proyectos) puede 

considerarse para la implementación de cada Línea estratégica de la Política?



El formulario contiene una tabla con los siguientes campos: 

Línea estratégica:

Integrantes de la mesa:

Nombre Institución Categoría

Problemática identificada Descripción de la

problemática

Propuesta

PLENARIA DE RESULTADOS

Una vez concluye el trabajo por grupos, se adelanta la Plenaria de cierre. En

ellas los relatores elegidos en cada grupo de debate hacen públicas los

resultados del debate y sus conclusiones.



Los foros acogen como Principios de Política los que han sido expuestos en el

Acuerdo 73 de 2013

Fomento al derecho a la información y a la libre expresión:

Esta política pública será diseñada bajo la premisa de que crear y gestionar

medios y procesos de comunicación, son derechos humanos fundamentales

inherentes a todos los seres humanos, por ende, es obligación garantizar el

acceso democrático e ilimitado a la información.

Fomento a la participación ciudadana:

Los medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos del

Municipio de Medellín serán entendidos como canales de promoción y

fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana, por ende deben

abrirse espacios para su inclusión en los procesos comunicativos que desde la

Administración Municipal se inicien.

3. Principios que orientan el trabajo de los foros



Identificación:

Se tendrá la base de datos actualizada de manera permanente de los medios

alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos de Medellín que se

encuentren legalmente constituidos, para hacer oportuna la divulgación de la

información relacionada con la política pública de medios alternativos,

independientes, comunitarios y ciudadanos para el Municipio de Medellín.

Inclusión:

La política pública será construida teniendo en cuenta el acceso eficiente a la

utilización de los medios alternativos, independientes, comunitarios y

ciudadanos, en condiciones de igualdad y equidad sin ningún tipo de

discriminación por razones de edad, clase, raza, sexo, religión, etnia,

orientación sexual, condiciones físicas, y de tal forma, propiciar que la

comunidad se apropie y pueda hacer uso de estos espacios de participación y

divulgación de opiniones que enriquecen el ejercicio sano de una democracia.



Articulación:

Se fortalecerá el trabajo en redes articuladas de medios alternativos,

independientes, comunitarios y ciudadanos, barriales, comunales y zonales;

fomentando el apoyo mutuo entre estos, y buscando el bienestar de la población

y la construcción de una ciudad más incluyente, participativa y democrática.

Autonomía:

A los medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos se les

respetará la independencia y autonomía a sus colectivos, redes y a los procesos

comunicativos que desarrollan; debido a que como medios independientes y

pluralistas, estimulan autonomía transmitiendo información y diferentes puntos de

vista que fortalecen la participación de los ciudadanos.



Coordinación y corresponsabilidad:

Se propenderá por una articulación y un equilibrio de responsabilidades entre los

colectivos y redes de medios alternativos, independientes, comunitarios y

ciudadanos y la Administración Municipal en la formulación de la Política Pública

a la que hace referencia el presente acuerdo.

Seguimiento y evaluación:

Con el objetivo de lograr el cumplimiento de la Política Pública a la que hace

referencia el presente acuerdo, se realizará seguimiento de los objetivos e

indicadores para medir el impacto de la misma y se realizarán revisiones

periódicas de su cumplimiento.



3.3. Divulgación:

Los resultados de cada foro serán entregados a la Mesa de Articulación, a cada 

uno de los Comité de Líneas temáticas. Con los cuales se producirá informes 

de avances de Política Pública de Medios Comunitarios, Alternativos, 

Concesionarios y Ciudadanos de Medellín que serán difundidos entre los 

sectores interesados.

3.4 Tiempo de actividad de los foros:

Los foros se adelantarán de acuerdo con la siguiente programación:  

• Foros zonales: 28 de septiembre hasta el 11 de octubre de 2015. 

• Foros temáticos: 27 y 29 de octubre, 3 y 5 de noviembre, de 2015.

• Evento público: 25 de noviembre, de 2015. 




